
 

PASO A PASO INSCRIPCION DE ACTOS Y  
DOCUMENTOS – CONSTITUCION PERSONA JURIDICA 

 
Si realizas la INSCRIPCION por internet, podrás cancelar el valor a pagar utilizando tarjeta de crédito 
Visa o Master Card o tarjeta débito. 

Ingresa a nuestra página web: www.ccamazonas.org.co 

 

 Da clic en SERVICIOS VIRTUALES 

 

 
 

Y luego en Solicitudes de Registro. 

 

  Para ingresar a nuestro portal, por favor indica tu correo electrónico, tú número de 

documento de identidad y tu clave de acceso. 
 

 
 

http://www.ccamazonas.org.co/


Si aún no estás inscrito (registrado), por favor selecciona el botón “REGISTRARSE” PARA realizar tu 
solicitud de registro. 

 
 

PASOS PARA REGISTRARTE 
 
a. Para solicitar tu registro en el portal de los servicios virtuales de la Cámara de Comercio del 

Amazonas por favor digita la información que se solicita a continuación: 

 
 



Da clic en el botón “REGISTRARSE” para enviar la solicitud de registro. 
 
b. A tu correo electrónico se envía un mensaje con la clave de acceso asignada con la explicación de 
las condiciones del uso del portal. 
 
c. Por favor confirma la solicitud de registro y con ello se activa tu registro. 
 

Ubicar opción en el aplicativo para realizar transacción: RADICAR DOCUMENTOS, en este caso 

para realizar el manual de usuario, se toma el trámite de radicación para Constitución de Persona Jurídica 
(Sociedad por Acciones Simplificadas) 

 

 

Ubicado la opción, el sistema muestra la pantalla inicial para radicar el trámite, proceda a 

seleccionar “Entiendo y continuar” 
 

 
 



Luego seleccione Constitución persona jurídica si es el caso: 
 

 
 

 Diligencie los datos de la persona jurídica y el tipo de organización: 

 
 
Luego clic en continuar y seleccione una transacción de incluir: 
 

En caso de haber iniciado un trámite previamente de inscripción de documentos y desea retomarlo, indique el 
número de recuperación que le fue asignado por el sistema para dicho trámite y oprima el botón “Continuar” 

Seleccione el tipo de acto o transacción que desea incluir al trámite: 

 



Nota: En caso de ser SAS con socio único persona natural y que dicho socio sea el controlante, seleccione la 

opción CONSTITUCION - SAS - SOCIO UNICO - CONTROLANTE 

A continuación, indique los datos relacionados con la transacción/acto seleccionado: 

 



Completar los datos solicitados por el sistema para continuar con el proceso de radicación, para 

el caso:  
 
a) Indicar domicilio del expediente afectado 
b) Indicar número de documento, fecha del documento, origen del documento y municipio origen 
c) Indicar los activos vinculados y el personal relacionado con la empresa a constituir 
d) Seleccione si es beneficiario de la ley 1780 (detalles de beneficio ver manual MUS-SII-REGISTRO-
ImplementacionLey1780) 
e) Indicar si el trámite está sujeto o no a impuesto de registro, en caso de que si acredite el pago deberá 
completar la información correspondiente a Nro. de recibo, fecha de recibo y Gobernación 
f) Indicar valor suscrito de Capital  
g) Describir el acto que se está radicando (Opcional) 

 
Oprima el botón “continuar” para dar curso al trámite. 
 

 
 



 
 
 

El sistema muestra la liquidación con los servicios que se cobraran para la radicación del trámite 

y el valor a pagar, en caso de requerir adicionar actos proceda a seleccionar otra transacción y repita los pasos 4 
y 5. 



Por favor proceda a indicar los datos de la persona que firmará el trámite o que autoriza la presentación del 
mismo (Representante Legal)  
 

 



 
Oprima el botón “continuar” para dar curso al trámite.  
 

Ahora el sistema muestra en pantalla los datos resumidos del trámite y el valor a pagar. Con el 

objeto de que el trámite sea correctamente estudiado deben sea anexados los soportes solicitados para el tipo 
de trámite. 

 



 

 
 



 
 
 

Finalmente seleccione la opción Firmar Electrónicamente y luego Pagar a través del sistema Tu Compra. 
 

Como resultado final el sistema le proporciona un número de recibo, de operación y el código 

de barras con el que será tramitado el radicado internamente. 
 


